
GIJÓN 
A. G.   A la vanguardia en la aplica-
ción de tratamientos, los doctores To-
rielli y Orlandi Torielli nos sorprenden 
con un novedoso tratamiento y nos 
explican las ventajas del uso de la Tec-
nología PRGF (Regeneración con 
plasma rico en factores de crecimien-
to) para acelerar la curación y re-
generación de tejidos, y gracias a cuyo 
uso se consigue un mejor postope-
ratorio con  muchísimo menos dolor 
e inflamación. 
- La gran mayoría de la gente no ha 
oído hablar de ello, así que Dra. Torie-
lli, ¿qué es el PRGF? 
Es un procedimiento de regeneración 
celular, te voy a poner un ejemplo que 
todos conocemos: cuando oímos no-
ticias de que grandes tenistas o futbo-
listas de élite se recuperan de lesio-
nes en muy pocos días es porque la 
medicina deportiva ya lleva tiempo 
utilizando esta tecnología. Es un pro-
cedimiento para obtener plasma rico 
en factores de crecimiento 100% au-
tólogo, es decir del propio paciente. 
Al aplicarse en los tejidos dañados ace-
lera los mecanismos de reparación y 
regeneración. Nosotros lo aplicamos 
en el ámbito de la Cirugía Oral y en 
concreto en la Implantología y la Pe-
riodoncia, pero también tienen su uti-
lidad en el ámbito de la estética. 
-Dr. Orlandi Torielli, ¿en qué consiste 
el tratamiento? 
En nuestra clínica contamos con una 
tecnología biomédica dirigida a esti-
mular la regeneración de los tejidos 
mediante el citado  PRGF. Lo que ha-
cemos es realizar una pequeña extrac-
ción de sangre al paciente que gracias 
a los equipos con los que contamos la 
procesamos y obtenemos las células 

que a nosotros nos interesan, de for-
ma que apartamos a las responsables 
del dolor y la inflamación post-qui-
rúrgica y obtenemos sólo el factor rico 
en plaquetas. Este, acelera todos los 
procesos biológicos de regeneración, 
es antiinflamatorio, analgésico, anti-
microbiano y bactericida y además, 
evita las hemorragias. 
- ¿Qué beneficios tiene para el pa-
ciente? 
El PRGF se coloca, por ejemplo, en el 
lugar en que se ha realizado la extrac-
ción de una pieza, de manera que evi-
tamos así la primera reacción inflama-
toria y mejoramos  notablemente el 
postoperatorio, que se pasa con mu-
chísimo menos dolor e inflamación y 
acortamos  el tiempo de cicatrización 
y recuperación. En el caso de los im-
plantes es esencial tener una buena 

base ósea para poder colocarlos con 
éxito, así que la otra gran ventaja es que 
con la aplicación del PRGF, al mismo 
tiempo, conseguimos acelerar la rege-
neración ósea de forma que obtene-
mos en 2 meses lo que antes sólo era 
posible lograr mediante otros bioma-
teriales y con los cuales había que es-
perar entre 8 y 9 meses. 
-Díganos Doctor, ¿esto es algo nuevo? 
En realidad es algo que la comunidad 
científica  viene desarrollando desde 

hace años, por lo que su efectividad y 
éxito están más que contrastados. En 
este sentido, la medicina regenerativa 
ha supuesto una revolución para la sa-
lud y gracias a ella es posible utilizar 
los propios recursos de nuestro orga-
nismo para regenerar tejidos y recu-
perar funciones como ocurre en el caso 
de la cirugía oral. 
- Doctora, por lo que nos cuenta us-
ted dedica mucho tiempo a la forma-
ción y actualización ... 

Este año cumplo los 30 años de mi 
licenciatura y para mi ha sido apasio-
nante ser testigo del impresionante 
avance científico experimentado en el 
sector durante estos años y poder com-
probar de primera mano como la apli-
cación de esos avances llegan después 
a nuestros pacientes. Por ello, todos los 
profesionales que trabajamos en la clí-
nica procuramos estar siempre a la úl-
tima, estudiando, yendo a cursos de 
formación e incorporando los equipos 
necesarios y los mejores profesionales 
en cada materia. Eso los pacientes lo 
notan y lo agradecen. Además, como 
madre no puedo estar más orgullosa 
de que mi hijo tenga esas mismas in-
quietudes y se esté formando al más 
alto nivel. 
-Al principio de la entrevista nos ha-
blaba de la aplicación del PRGF en el 
Campo de la Estética,  ¿podría contar-
nos para terminar en qué consiste? 
Si, como no. Efectivamente, también 
lo estamos aplicando en el campo de 
la estética facial, obtenemos el PRGF 
del plasma del propio paciente y lo apli-
camos en el rostro, en algunos casos 
mezclado en la proporción necesaria 
con ÁCIDO HIALURÓNICO. De 
esta forma, logramos que las líneas de 
expresión y las arrugas propias del paso 
del tiempo se difuminen, ya que la piel 
obtiene un aspecto de lozanía muy 
agradable. Una de sus ventajas es que 
con este método no utilizamos ningu-
na toxina que paralice los músculos, 
sino que trabajamos a nivel de la piel, 
devolviendo parte de la tersura que se 
tiene cuando se es más joven. No obs-
tante este es un tema del que se podría 
hablar largo y tendido, incluso mos-
trar fotos, así que les emplazo para una 
nueva charla un poco más adelante.

«Con la aplicación del PRGF conseguimos acelerar la 
regeneración ósea de forma que obtenemos en 2 meses lo que 
antes sólo era posible lograr entre 8 y 9 meses»
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«Grandes deportistas de élite se recuperan 
de lesiones en muy pocos días gracias a que 
la medicina deportiva ya lleva tiempo utili-
zando esta tecnología»


